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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
JORNADAS POR LA TRANSPARENCIA 
 
PATIDOS POLÍTICOS, CON NIVELES DE CONFIANZA MUY BAJOS: COMISIONADO INAI 
Por Francisco Velázquez 
Los partidos políticos tienen niveles de confianza “muy bajos” en México y Latinoamérica, por lo que, para que 
recobren esa confianza, es vital que transparenten toda su información, sobre todo en época electoral, dijo el 
comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez. Durante su participación en la mesa de diálogo “Transparencia y 
restricciones en periodo de campañas. Un punto de equilibrio”, organizado por INFOQRO y el IEEQ, el comisionado 
del INAI señaló que los institutos políticos deben cumplir con las leyes de transparencia. “La sociedad debe 
participar de manera activa para generar esos logros, esos beneficios que tienen, por efecto, pueden generarse 
para toda la población en general. Los institutos políticos, vuelvo a reiterar, son los que, de acuerdo con las 
estadísticas, son los que tienen menos nivel de confianza; entonces, transparentar, cumplir con la ley de 
transparencia, más en época electoral, pero, además, si realizan políticas de transparencia proactiva de la mano 
con el órgano garante respectivo, que en este caso puede ser el órgano garante de Querétaro, en el caso nacional 
con nosotros, pues también van a recobrar y recuperar la confianza por parte de la sociedad”, manifestó. En su 
oportunidad, el magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF, Luis Espíndola Morales, mencionó que la 
manipulación digital y las noticias falsas son uno de los grandes males que actualmente se presentan en los 
procesos electorales; incluso, recordó que México es el segundo país del mundo, después de Turquía, que más 
información falsa produce. “Eso tendría que preocuparnos y, dese luego, ocuparnos para un combate adecuado”, 
enfatizó. (CQRO 6) 
 
CONVENIOS DE COALICIÓN 
 
14 DE ENERO, FECHA LÍMITE PARA REGISTRAR COALICIONES ANTE IEEQ 
Por Agustín Zepeda 
Gerardo Romero Altamirano, presidente del IEEQ dio a conocer cuándo es la fecha límite para el registro de 
coaliciones para los comicios de este 2021. 
 
https://rrnoticias.mx/2021/01/11/14-de-enero-fecha-limite-para-registrar-coaliciones-ante-ieeq/ 
 
PARIDAD  
 
RECHAZA TEEQ CRECER MEDIDAS AFIRMATIVAS A FAVOR DE LA PARIDAD 
Por Janet López 
El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) rechazó crecer las medidas afirmativas que se aplicarán en 
busca de la paridad para los comicios del 6 de junio. La magistrada Gabriela Nieto Castillo expuso que las 
promoventes solicitaron crear bloques determinados por la calificación de oportunidad, además de los autorizados 
para obligar a los partidos a establecer bloques de competitividad. En los bloques de competitividad existirían sub 
bloques de oportunidad, para identificar a los municipios con mayor capacidad económica. La solicitud resultaría 
demasiado incisiva, podría afectar la autodeterminación de los partidos políticos, de ahí que su proyecto de 
resolución fue agregar una fracción a los lineamientos de paridad, esta para que el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) detecte en cada bloque si existen municipios sobresalientes 

https://rrnoticias.mx/2021/01/11/14-de-enero-fecha-limite-para-registrar-coaliciones-ante-ieeq/
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económicamente y en los cuales mujeres no hayan tenido capacidad de gobernar Con la modificación, por ejemplo, 
si un bloque incluye dos municipios sobresalientes al menos uno debería ser para mujer, si existe uno, deberá 
buscarse que en él se priorice postular a una mujer. Se trata de medidas orientadas a favorecer la participación 
equitativa entre mujeres y hombres. Martín Silva Vázquez, magistrado presidente del TEEQ, consideró que el 
modelo ya existente fue avalado y estudiado tanto por el congreso como por las autoridades electorales, 
demostrando su idoneidad para cumplir con la paridad de género en las elecciones. No existen elementos para 
dudar que los partidos políticos tomarán en cuenta los temas que se plantean, con la propuesta, a obligarlos a 
cumplir. El magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez valoró que se trata de una propuesta novedosa, diferente a la 
presentada por las actoras, sin embargo, aún violenta la autodeterminación de los partidos políticos. Sostuvo que 
el Congreso de Querétaro ya presenta paridad, incluso tiene mayoría de mujeres, 13, mientras que hombres son 
12. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rechaza-teeq-crecer-medidas-afirmativas-a-favor-de-la-paridad/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
EL MODELO PARA GARANTIZAR PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS ES IDÓNEO:TEEQ 
Por Jahaira Lara 
El modelo existente para buscar la paridad en los próximos comicios fue valuado y estudiado tanto por el congreso 
como por las autoridades electorales, por lo que demuestra su idoneidad para cumplir con la paridad de género en 
las elecciones; así lo destacó el magistrado presidente del TEEQ, Martín Silva. (N 7) 
 
SANCIONAN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAPITAL POR VIOLENCIA POLÍTICA 
Cinco funcionarios del municipio de Querétaro se hicieron acreedores a una sanción administrativa, ante las quejas 
realizadas por la regidora del ayuntamiento capitalino, Ivonne Olascoaga, por omisiones que destacó, vulneran su 
derecho al desempeño al cargo. En dicha queja se señala la falta de respuesta de peticiones, gestiones, documentos 
e información por parte del secretario del Ayuntamiento, la secretaria de Obras Públicas, el secretario de 
Desarrollo Humano y Social, el secretario de Finanzas y el secretario de Desarrollo Sustentable. (N 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ALFONSO RODRÍGUEZ SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO DEL TERCER DISTRITO FEDERAL POR EL PAN 
Este lunes se registró como precandidato de Acción Nacional José Alfonso Rodríguez en la sede estatal de ese 
partido. Se trata del primer panista en registrarse como precandidato al distrito tres federal, por lo que se espera 
que en estos días lo hagan otros interesados. Cabe mencionar que el PAN lanzó su convocatoria para los registros a 
las diputaciones federales para la contienda electoral del 2021. (DQ 3, AM 5, EQNO, N 6) 
 
DANIELA SALGADO BUSCARÁ CANDIDATURA COMÚN QI- PAN PARA SU REELECCIÓN 
Por Leticia Jaramillo  
La diputada del PAN Daniela Salgado se registró en busca de su reelección por el Partido Querétaro Independiente, 
con el respaldo de Acción Nacional, asegurando que también registrará esta aspiración con el PAN porque estará 
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buscando una candidatura común, pero por los tiempos tuvo que hacerlo primero con QI, pues el último día de 
registro fue ayer. (N 4) 
 
PRI 
 
“ES HORA DE QUE UNA MUJER NOS GOBIERNE” 
Hoy se llevará a cabo el registro de los aspirantes a la gubernatura del estado por el PRI, declaró el dirigente 
estatal, Paul Ospital, recordando que será una mujer la candidata del tricolor. (DQ 1 y 2) 
 
REGISTRAN HOY A ABIGAIL EN EL PRI 
Por Leticia Jaramillo  
A unas horas del registrar hoy a la diputada Abigail Arredondo -dirigente de las mujeres priistas en el estado- 
como abanderada a la gubernatura, el presidente Paul Ospital vaticinó un proceso atípico e histórico por “la 
elección de la primera gobernadora”, la coalición nacional de su partido con el PAN y el PRD y la pandemia que 
impondrá campañas muy mediáticas y digitales. (...) El registro de Abigail Arredondo, licenciada en ciencias 
políticas por la UAQ, se realizará a las 11 de la mañana de este martes en la sede estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, ubicada en El Pueblito. (N 5, PA) 
 
TOÑO MACÍAS ESPERA RESPALDO DE MILITANCIA 
Tras haber sido el único precandidato registrado al Ayuntamiento de Tequisquiapan por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Luis Antonio Macías Trejo, confió en que contará con el respaldo y apoyo de la militancia 
priista de esta localidad para obtener buenos resultados durante la contienda electoral del próximo 6 de junio. 
(ESSJR 9) 
 
CABRERA DICE QUE SUS ASPIRACIONES CONTINÚAN 
Pese a no obtener la candidatura a la gubernatura por estas elecciones, el diputado local por el PRI, Hugo Cabrera, 
aseveró que, esto no implica que desista de su aspiración de gobernar el estado, sin embargo, para estos comicios, 
buscará ir por el segundo distrito federal. (DQ 8) 
 
LEGISLADOR LOCAL BUSCARÁ “BRINCAR” A UNA DIPUTACIÓN FEDERAL 
Por Katia Lemus  
Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI determinó que será mujer la abanderada de ese instituto 
político a la gubernatura del estado, el diputado local Hugo Cabrera confirmó que el próximo sábado se registrará 
como aspirante al segundo distrito electoral federal. (...) Aclaró que ante esta determinación no hay marcha atrás; 
sin embargo, consideró que esto no significa que desista de querer ser gobernador, sino que simplemente hizo una 
pausa. (CQRO 6) 
 
MC 
 
ADOLFO RÍOS SE REGISTRÓ COMO PRE-CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO POR 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
Con el registro de Adolfo Ríos, como pre-candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía capitalina, Querétaro se 
pone en movimiento y está listo para poner todo el corazón, y trabajar para que las cosas buenas sucedan. Durante 
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su registro, Adolfo Ríos refrendó su compromiso con militantes de Movimiento Ciudadano, a trabajar en conjunto 
por las y los ciudadanos de Querétaro. (DQ 1 y 3, N 1 y 4, AM 4, EUQ 1 y 2, CQRO 5, ALQRO, Q, M, PI, ADN, EXQRO)  
 
MORENA 
 
LA INVESTIGACIÓN QUE LE PUEDE DAR EL TRIUNFO A MORENA EN QUERÉTARO 
El lunes pasado les comentábamos que están en la mira de la justicia federal los 15 gobernadores de los estados 
donde se renovará el poder ejecutivo local, entre ellos Querétaro. Como una nueva señal de por dónde van a ir las 
campañas, o la campaña de Morena, del gobierno federal, al siguiente día, el martes en La Mañanera, el presidente 
AMLO, con el discurso escurridizo que le caracteriza, a pregunta expresa respecto al caso Lozoya, dijo respetar a la 
Fiscalía General de la República, pero que le solicitó – ordeno- a su titular Alejandro Gertz Manero, que informará 
al respecto. (RQNXN)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CASOS COVID CRECEN 61.9% EN 1 SEMANA 
Pasadas las fiestas decembrinas, no dejan de crecer los casos activos de Covid-19 en niveles alarmantes, tanto que 
de una semana a otra se observó en todo el estado un incremento del 61.9%. El vocero organizacional Rafael López 
reiteró el alto riesgo de contagio que existe, pese a que la decisión de cuidarse está en manos de todos los 
habitantes. (DQ principal) 
 
N: CREMAR UN LÍO 
Las defunciones siguen al alza y los crematorios se encuentran saturados. Seguimos en un momento delicado 
producto de lo permisivo al pensar que no pasaría nada, afirman autoridades de Salud. (N principal) 
 
AM: RECONOCE FUERZA POR MÉXICO ESTABILIDAD POLÍTICA DEL BAJÍO 
Para Gerardo Islas, dirigente nacional de este partido, los trabajos de los Gobiernos de Guanajuato y Querétaro se 
sostienen en la creación de proyectos económicos. (AM principal) 
 
PA: SE DISPARAN CONTAGIOS 
Ante las muertes que se han registrado a las afueras de los hospitales del Seguro Social en Querétaro, la Oficina de 
Representación del IMSS exhortó a la población para que acuda de manera oportuna a recibir atención médica en 
caso de que se presenten dificultades respiratorias. El llamado del Seguro Social, viene cuando se han comenzado a 
reflejar el impacto de las fiestas decembrinas en la pandemia al pasar de mil 295 casos activos a dos mil 97, in 
aumento del 61.9 por ciento. De igual manera, se dio a conocer que en Querétaro, murieron entre el 3 y el 9 de 
enero  en promedio 23.5 personas cada 24 horas por la pandemia. (PA principal) 
 
EUQ: ADVIERTEN SATURACIÓN EN LOS CREMATORIOS 
-Familias de muertos deben esperar más de 2 días para servicio. -Enero ya superó la cifra de decesos por Covid de 
julio: 215. (EUQ principal) 
 
CQRO: FALLECEN 23.5 PERSONAS CADA 24 HORAS POR COVID-19 EN EL ESTADO: VOCERO 
Entre el 3 y el 9 de enero de este año, en el estado de Querétaro se registraron 164 fallecimientos por Covid-19, es 
decir, en promedio 23.5 personas perdieron la vida cada 24 horas por el padecimiento provocado por el virus 
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SARS-CoV-2; dicha cifra representa el promedio semanal más alto de defunciones en lo que va de la pandemia. Así 
lo dio a conocer el vocero organizacional Covid-19 de gobierno del estado, Rafael López. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EN DESORDEN Y A CUENTA GOTAS DISTRIBUYEN VACUNA 
El gobierno federal está distribuyendo las vacunas contra el Covid- 19 de manera desordenada, sin rigor y a cuenta 
gotas, dejando desprotegidos a los médicos de primera línea; en este mes deberán aplicarse un millón 400 mil 
dosis en el país, pero tristemente, el gobierno federal no actúa en forma correcta ni oportuna, afirmó el diputado 
Agustín Dorantes. (N 1 y 4, EQNO) 
 
ES MOMENTO DE SER VALIENTE, EL VALIENTE NO SE ARREPIENTE 
Por Leticia Jaramillo 
Se advierte un periodo ordinario complicado en el Senado, pues vienen las elecciones, lo que hará que haya más 
jaloneo y más radicalismo por parte de las diferentes fuerzas políticas, estoy convencido que hay que defender 
Querétaro, es momento de ser valiente porque el que es valiente no se arrepiente, afirmó el senador Mauricio Kuri 
González. (N 1 y 5)  
 
TRATO DE FEDERACIÓN CON TRUMP DIFICULTARÁ RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: KURI 
Por Francisco Velázquez  
Morena y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron una relación de complicidad, sostuvo el 
senador del PAN por Querétaro, Mauricio Kuri, quien agregó que la forma “en que se cantaron totalmente el 
gobierno federal por el presidente Trump” dificultará las relaciones con el vecino país del norte. (...) En temas 
electorales, Mauricio Kuri afirmó que tiene la aspiración de obtener la candidatura del PAN a la gubernatura del 
estado de Querétaro, por lo tanto, indicó, aunque tiene hasta el primero de marzo para solicitar licencia al Senado 
de la República, “estaremos viendo cuándo es el momento que más nos pueda convenir, también para estar aquí y 
poder platicar con el partido y estar muy cerca con los militantes”. (CQRO 1 y 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRENTES POLÍTICOS 
Cuidado, morenos. En el ranking de gobernadores en la República Mexicana, realizado por la empresa C&E 
Research, arroja que los tres primeros lugares en aprobación ciudadana son ocupados por mandatarios del PAN. 
De acuerdo con el estudio, el top 10 de los mandatarios estatales con mayor aprobación está conformado por cinco 
militantes de Acción Nacional, tres del PRI y dos de Morena. La lista de los mandatarios mejor evaluados es 
encabezada por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con un índice de aprobación del 68.1%; la segunda 
posición es para el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 67.9%; el tercer lugar es de Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 62.6 por ciento. O se aplican o el derrumbe de Morena en las elecciones 
de 2021 no lo detiene nadie. (EXCR 11) 
 
CALIFICAN A PANCHO COMO SOBRESALIENTE 
FDS fue considerado uno de los dos mejores dirigentes estatales de México, según el Ranking 10 de Gobernadores 
2021 y la encuesta elaborada por Consulta Mitofsky en el cierre de 2020. (AM 5) 
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PARA EL JUEVES OTRA TANDA DE VACUNAS PARA PERSONAL MÉDICO DE LA ENTIDAD 
Así lo dio a conocer, Julio César Ramírez Argüello, titular de la SESEQ, quien señaló que para el martes se les hará 
saber, el número de dosis para continuar con su aplicación. “Viene otra cantidad de vacunas para aplicar el 14, 15, 
lunes 18 y martes 19, ya se hizo un listado que tienen a nivel nacional, tanto IMSS, ISSSTE, médicos particulares, 
Secretaría de Salud, y en base a la cantidad de vacunas, vamos a darle prioridad a los servicios de salud del estado 
de Querétaro”, indicó. (DQ 1 y 6, AM 4, EUQ 1 y 6, EXQRO, CI) 
 
ASEGURAN QUE NO HABRÁ “INFLUYENTISMO” EN VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 
En Querétaro no habrá “influyetismo” para la aplicación de la vacuna contra Covid-19, afirmó la Secretaría de 
Salud Estatal. Esto luego de que esta situación se ha registrado en otros estados del país con el arranque de la 
aplicación de la vacuna a personal médico. La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, informó que se ha 
levantado un censo con todo el personal de salud para evitar que se aplique la vacuna a personas a las cuales aún 
no les corresponde. (AM 5, Q) 
 
ISIDRO GARAY NIEGA REUNIÓN 
Por Paulina Rosales  
Isidro Garay Pacheco, aspirante a la reelección por la presidencia municipal de Pinal de Amoles por el PRI, afirmó 
que continúa sin ser notificado por las autoridades sanitarias sobre la presunta fiesta que realizó el 15 de mayo del 
2020, durante la pandemia del Covid-19. Fue a finales de mayo, cuando la directora de Servicios de Salud, Martina 
Pérez, dio a conocer que el área jurídica había iniciado un proceso para determinar la sanción que tendría el 
alcalde, tras acreditarse su asistencia a una fiesta. (DQ 7) 
 
MÁS DE 800 CONTAGIOS EN SIETE DÍAS 
La Vocería Organizacional reportó que del 2 al 9 de enero, el número de personas activas con Covid-19 en el estado 
de Querétaro pasó de mil 295 a dos mil 97, un incremento de 802 activos que representa 61.9%. (ESSJR 3) 
 
PREOCUPA A PADRES DE FAMILIA EDUCACIÓN QUE RECIBEN SUS HIJOS A DISTANCIA 
Por Katia Lemus  
A casi un año de que la educación se imparta en la modalidad a distancia por la contingencia sanitaria por el Covid-
19, algunos padres de familia manifestaron su preocupación, pues consideran que sus hijos no están aprendiendo 
como si estuvieran en el aula. Rodrigo Barajas aseguró que está preocupado porque su hijo Eduardo, quien va en 
tercero de primaria, no está adquiriendo todo el conocimiento que tendría si estuviera en la modalidad presencial; 
y además considera que al pequeño de ocho años le hace falta socializar con sus compañeros y profesor. (CQRO 4) 
 
SEJUVE ENTREGÓ MÁS DE MIL 500 JUGUETES 
Por tercer año consecutivo, la SEJUVE realizó la colecta de juguetes nuevos o en buen estado para regalar sonrisas 
a niñas y niños de escasos recursos. La colecta de juguetes de este año se llevó a cabo a través de los programas del 
voluntariado juvenil Generación 2030, Embajadores 2030 y Líderes por Querétaro, en colaboración con la Red 
Mundial de Jóvenes Políticos, asociación civil que obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría 
‘Compromiso Social’. (AM 6, IN) 
 
REANUDARÁN CLASES A DISTANCIA 476 MIL 412 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
A fin de anteponer el cuidado de la salud y disminuir el riesgo de propagación del virus COVID-19, USEBEQ, 
informa que luego del periodo vacacional de fin de año establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
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476 mil 412 alumnos de 3 mil 817 escuelas públicas y privadas de educación básica en el estado reanudarán sus 
clases a distancia este lunes 11 de enero. (EUQ 1 y 2, LVDQ)  
  

MUNICIPIOS 
 
PROCURA MUNICIPIO DE QUERÉTARO LA SUPERVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19 
El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría General de Gobierno, refuerza la supervisión del cumplimiento 
de las medidas sanitarias para hacer frente al Covid-19, de ahí que en la semana que comprende del 4 al 10 de 
enero, se llevaron a cabo 98 procedimientos de sanción administrativa, de los cuales 79 fueron para comercios 
establecidos y 19 al comercio en vía pública. (EQNO, ADN)  
 
SE MANTIENE ALERTA ARROYO SECO POR AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN SLP 
El municipio de Arroyo Seco se mantiene en alerta por el incremento de casos de COVID-19 en las localidades de 
San Luis Potosí que delimitan con la demarcación queretana, afirmó Iliana Montes Ríos, presidenta municipal. 
(ADN)  
 
ENTREGAN CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN A 95 MUJERES DE “CON ELLAS, HACEMOS LA DIFERENCIA” 
El Secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, en representación del Presidente Municipal 
Luis Nava, hizo entrega de constancias oficiales de la SEP a las mujeres del programa Con Ellas Hacemos la 
Diferencia que acreditaron los cursos y talleres que se ofrecen de la mano con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ). (N 1 y 3, ADN)  
 
ELVIA MONTES ENTREGÓ OBRAS POR MÁS DE 3 MDP EN CABECERA MUNICIPAL Y VILLA PROGRESO 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo hizo entrega de 3 aulas en la primaria “Julián 
Velázquez” en cabecera municipal y del drenaje y pavimento de empedrado empacado con granzón en calle del 
Carmen en Villa Progreso. Montes Trejo inició el año con la entrega de 2 obras con una inversión de más de 3 
millones de pesos, la construcción de 3 aulas tipo 2U-C en la escuela primaria “Julián Velázquez” ubicada en 
cabecera Municipal con una inversión de $2,046, 588.82 pesos beneficiando a más de 800 alumnos y del drenaje y 
pavimento de empedrado empacado con granzón en calle del Carmen en Villa Progreso con un costo de 
$1,141,242.97 pesos de inversión municipal del programa FISM 2020. (IN) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ANALIZA UAQ EL MOMENTO OPORTUNO PARA RETOMAR ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Por Jahaira Lara  
Alrededor de 32 mil estudiantes de las 14 unidades académicas de la UAQ, retomaron sus clases virtuales tras el 
periodo de vacaciones decembrinas. La rectora de la UAQ, Teresa García, compartió que actualmente se trabaja con 
los Comités de Seguridad y el Colegio de Directores para valorar el momento que será oportuno retomar algunas 
actividades presenciales, ante la contingencia sanitaria que se enfrenta. (N 8) 
 
UAQ RECIBE A MIL 118 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
Durante el Proceso de Selección y Admisión enero-junio 2021, la Universidad Autónoma de Querétaro admitió a 
mil 118 estudiantes de nuevo ingreso en sus programas educativos, alcanzado con ello, una cobertura del 36.3%. 
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Así lo informó la rectora, Teresa García Gasca, durante su participación semanal “Pensar la Universidad”, que se 
transmite por TV-UAQ y Radio Universidad 89.5 FM. (DQ 8, N 6, ESSJR 1 y 4, CI, ADN)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - REGRESAN 
Por Adán Olvera 
Pretenden tener un regreso triunfal en Querétaro, aunque los priistas nunca se fueron y han estado durante los 
últimos 5 años a la expectativa después de que los resultados electorales no los favorecieron. El PRI tuvo este fin 
de semana los pre registros de sus candidatos a presidencias municipales y ayuntamientos. Las fórmulas son 
conocidas y son personajes que ya han tenido oportunidad de servir desde diferentes espacios y cargos. Los 
priistas van con María Alemán a la capital, Lupita Cárdenas al municipio de El Marqués, Héctor González a 
Corregidora y Gustavo Nieto Chávez a San Juan del Río. Son las cartas con las que pretenden competir en estas 
grandes ciudades que aportan importantes votos en lo general; los priistas quieren aprovechar ese espacio que 
puede dejar Morena de no prender como en el 2018 que traía una inercia importante pero que ahora con tanto 
conflicto interno, no parece estar organizado como partido sino como una serie de tribus que están dispuestas a 
destrozarse. El PRI tendrá candidata al Gobierno estatal y Abigail Arredondo seguramente tendrá su pre registro 
para competir en los siguientes meses y lograr que el PRI logre la cifras para ubicarse en buena posición; los 
partidos juegan y arrancan prácticamente de cero, es mentira que las ventajas sean determinantes, las 
candidaturas y los procesos son diferentes y solamente una vez arrancadas las campañas es cuando se pueden 
hacer los verdaderos pronósticos de triunfos o de derrotas. Es por ello que los priistas andan tan entusiasmados 
con sus registros y es que aseguran además que hay unidad en lo que llevan del proceso electoral y que no habrá 
situaciones de rompimientos por priistas ofendidos o que se sientan maltratados; ya estaremos viendo 
efectivamente eso y sobre todo con la incorporación de José Calzada, a una candidatura a diputación federal, es el 
más reciente ex gobernador de Querétaro y veremos cómo le va en las urnas en un distrito aparentemente rural. 
DE REBOTE. Dos personajes de la vida deportiva y artística seguramente estarán en la boleta este año. Se trata de 
Adolfo Ríos, que va por Movimiento Ciudadano a la capital del estado y Carlos Villagrán “Quico”, que también busca 
la capital o el Gobierno del estado; veremos cómo la popularidad y el profesionalismo juegan en las urnas en 
Querétaro, habrá de todo, eso se lo aseguro. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
COMPLETA. A reserva de incorporar o excluir al actor Carlos “Quico” Villagrán, aspirante de Querétaro 
Independiente que está por decidir dónde competirá, la boleta para la gubernatura este 6 de junio quedará así: 
Mauricio Kuri González (PAN), Celia Maya (Morena), Miguel Nava Alvarado (RSP), Juan Carlos Martínez (Fuerza 
Social por México), Raquel Ruiz de Santiago (PRD), Katia Reséndiz Jaime (PVEM) y Abigail Arredondo (PRI). 
PENDIENTE. En la capital del estado, con el alcalde Luis Nava Guerrero apuntado para buscar la reelección por el 
PAN y María Alemán por el PRI, más Adolfo Ríos por Movimiento Ciudadano, sólo resta conocer quién será el 
candidato del partido Morena para completar el cuadro de los que competirán en serio por la presidencia 
municipal. UNIDAD. Paul Ospital no perdió control de la selección interna de candidatos del PRI: como en los 
viejos tiempos, todos hasta ahora han llegado en orden a registrarse como abanderados “de unidad” y hoy, con la 
presentación de Abigail Arredondo Ramos para la gubernatura, el dirigente estatal entregará un proceso 
impecable. Ya que ganen algo en las urnas quienes han perdido todo, como los cohetes quemados Jaime Escobedo, 
Isabel Llamas o Graciela Juárez, eso ya no depende del líder. Él ya repartió juego. (DQ) 
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ASTERISCOS 
ADOLFO RÍOS VA UNA VEZ MÁS POR LA CAPITAL. El ex futbolista profesional Adolfo Ríos García se registró ayer 
como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Querétaro. Será la segunda vez que 
Adolfo Ríos contienda por este cargo, luego de que César Cadena Romero, delegado Nacional en Querétaro, entregó 
la constancia de registro como precandidato. POLICÍA SUFRE POR LA COVID-19. En las noticias desafortunadas, 
la madrugada de ayer falleció una mujer que se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de 
Corregidora, víctima del Covid-19, tras un brote en su seno familiar. Ana Laura Rodríguez García tenía 10 años de 
servicio en la corporación, y esta vez no logró vencer la batalla contra el coronavirus. Descanse en paz. ABIGAIL SE 
SUBE A LA CONTIENDA POR LA GUBERNATURA. La diputada local Abigail Arredondo se registró como 
precandidata para la gubernatura del Estado por parte del PRI. Todo indica que será la única aspirante registrada 
para dicha posición y que la histórica disciplina priista la arropará para competir a Mauricio Kuri, Celia Maya y 
posiblemente al actor 'Quico'. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
CELIA MAYA Y SANTIAGO NIETO INTENTAN REVERTIR LA DIVISIÓN INTERNA QUE HAY EN MORENA. Quien 
continúa tejiendo políticamente en el estado de Querétaro, nos cuentan, es Santiago Nieto Castillo, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien a finales del año pasado decidió mantenerse dentro del gobierno 
federal y renunciar a su aspiración de ser candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad federativa. Ayer, 
nos comentan, se reunió con la candidata a gobernadora de este partido, Celia Maya García, quien ha tenido que 
enfrentar a la fracción dura de su partido, entre ellos Ángel Balderas, quien sigue exigiendo la postulación del 
senador y ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz. LOS REPORTEROS NO TENDRÁN ACCESO AL RECINTO 
DONDE SE DARÁ EL REGISTRO DE ABIGAIL. Hoy el PRI recibirá el registro único de su aspirante a la 
gubernatura, Abigail Arredondo Ramos. Por la pandemia no se observará la clásica cargada de la militancia y el 
acarreo de cientos de simpatizantes, a los cuales se les repartía torta y el refresco. Por la sana distancia se deicidio, 
nos cuentan, no permitir el acceso a la prensa, pero la cobertura la podrán realizar a través de plataformas 
digitales como Zoom. Abigail tendrá pocos acompañantes el día de hoy, pero sabe que en la medida de que su 
evento llegue a la mayor cantidad de personas, tal como lo demandan los tiempos actuales, habrá tenido un exitoso 
arranque. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ABIGAIL ARREDONDO PEDIRÁ AL PRI HOY REGISTRO COMO PRECANDIDATA. Que hoy, a las 11:00 horas, la 
diputada local del PRI Abigail Arredondo Ramos presentará ante el Comité Directivo Estatal de este partido su 
solicitud como aspirante a la precandidatura a la gubernatura del estado de Querétaro. La legisladora plurinominal 
es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue 
regidora en el municipio de Querétaro (2012-2015) y participó en la administración del gobernador José Calzada 
Rovirosa como encargada de la oficina de Atención Ciudadana de gobierno del estado (2009-2012). BUSCARÁN 6 
MUJERES, POR LO MENOS, LLEGAR A LA CASA DE LA CORREGIDORA. Cabe recordar que el pasado 31 de 
diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el listado de las entidades donde los partidos 
políticos postularán a mujeres como candidatas a la gubernatura, para cumplir con los criterios de paridad de 
género aprobados por el instituto, los cuales los obligan a postular mujeres en al menos siete estados. Y si bien la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo aprobado por el 
INE, ordenó a los partidos políticos nacionales a que, en el presente proceso electoral, hicieran efectivo el principio 
de paridad de género en la postulación de sus candidatas a las gubernaturas. En el estado de Querétaro, seis 
partidos informaron entonces que postularían a mujeres: el PRI, el PRD, el PT, el PVEM, MC y Morena. ALCALDE 
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NO FUE NOTIFICADO POR AUTORIDADES SANITARIAS. El priista Isidro Garay Pacheco, aspirante a la reelección 
en la presidencia municipal de Pinal de Amoles, afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación 
de las autoridades sanitarias en relación con la presunta fiesta en la que participó el 15 de mayo, en plena 
pandemia por el Covid-19. A finales de mayo, la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, informó 
que el área jurídica había iniciado un proceso para determinar la sanción que tendría el alcalde, tras acreditarse su 
asistencia a una fiesta, pese a las indicaciones de las autoridades sanitarias; sin embargo, Garay Pacheco aseguró 
que se enteró de este proceso a través de redes sociales. (CQRO) 
  
PULSO - EN CASCADA 
Por Andrés González 
Urgidos por los tiempos – el calendario electoral no se detiene y que empezó desde el 6 de septiembre – todos los 
partidos políticos comienzan a mover sus piezas, sus propuestas políticas en la semana que, presurosa, abrió con 
nombres en firme en calidad de pre candidatos. Y si el lunes fue del Partido Revolucionario Institucional – hoy lo 
continuará con el registro de Abigail Arredondo Ramos para la gubernatura – en esta misma semana ya es de 
Movimiento Ciudadano, que empezó ayer con Adolfo Ríos para la presidencia municipal y a esta misma propuesta, 
se suma el Partido Verde que se encuentra en pleno armado de todos sus proyectos políticos a grado tal de que, en 
estos momentos, alcanza ya el 95 por ciento del universo electoral local. Así, lo hace también el PAN – inició ayer 
registros a los distritos federales – y se suma hoy el Partido Verde con un pronunciamiento oficial por Ríos García 
como su candidato – aliados con MC- para la presidencia municipal. Por lo visto, el Partido Verde Querétaro no se 
encuentra cruzado de brazos. Y su dirigente estatal Ricardo Astudillo – uyyy, menos – está armando con paciencia 
e institucionalidad, todo el tejido electoral. La asamblea estatal de su Consejo Político – constituido por 15 
consejeros – tendrá un acuerdo para todos los cargos a más tardar para el 15 de marzo. Su número de asambleístas 
es de alrededor de 400 militantes. Para sus decisiones mayores – gubernatura y presidencia municipal – este 
partido contará con la presencia de su presidenta nacional, Karen Castrejón Trujillo, electa apenas el pasado mes 
de noviembre. Y está metida en el “empoderamiento femenino”. Aquí se va a dar. Claro, en su momento. Por lo 
pronto – y en un trascendido – este partido tiene ya en pie de propuesta como pre candidat@s para las cinco 
diputaciones federales por Querétaro, a los siguientes nombres: Distrito I Electoral Federal: Alexa Hernández. El 
segundo viene como parte de una alianza nacional, formada por Morena, el Partido Verde y el PT, aunque en este 
partido, el PT y aquí, nada se sepa. Al III y solo por el Verde, viene propuesto Silvano Amaya García. Al IV Electoral 
Federal, viene otra dama, se trata de la muy activa y entusiasta Rosy Echeverría. Rosy, si usted lo recuerda, fue la 
operadora de Bety Robles en su más reciente campaña. Ahora está por el Partido Verde. El Quinto electoral 
también podría definirse por una mujer. Y en esos arreglos andan. Así, este partido, el Verde, camina en Querétaro 
con pasos firmes. No hay que olvidar que esta entidad y por este partido, es el que más votos aporta para la 
segunda circunscripción a la que pertenece y se ubica entre los primeros diez a nivel nacional. Busca aquí – y con 
esa firmeza – meterse a una situación de privilegio como segunda fuerza política, luego del bajón que trae Morena, 
partido que no logra poner en orden sus propuestas electorales. Otro partido que ya se encuentra recibiendo 
registros para las posiciones federales, es Acción Nacional y que ayer mismo por la tarde, recibió la inscripción 
como pre candidato del Lic. Alfonso Rodríguez. “Yo soy Alfonso Rodríguez, mejor conocido como Poncho. Hoy soy 
formalmente pre candidato por el tercer distrito por Acción Nacional. Tengo muchas ganas de representarte. Creo 
que lo puedo hacer, con mucho vigor, con mucha fuerza y demostrar que nosotros los ciudadanos, que no hemos 
participado en política, tenemos mucho que ver”. Poncho lo hace en enjundia, con entusiasmo ciudadano y con 
todas las ganas de hacer bien las cosas. Y envía – es obligado hacerlo por lo líderes que tenemos en Querétaro – 
una recomendación para cuidarnos, “con careta, mascarilla, guantes, uso de gel antibacterial y lavado de manos” 
para detener este coronavirus que arrecia su contagio. Poncho sería un perfil idóneo para defender al ciudadano 
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desde el Congreso Federal. Y seguirán otros muchos nombres. Es la exigencia por los tiempos electorales que ya 
están aquí. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
ABIGAIL. La diputada Abigail Arredondo se preregistra hoy cómo precandidata del PRI a la gubernatura de 
Querétaro, no será fácil, va contra Kiko, Celia Maya y Kuri, más los que se junten, pero su verdadero contrincante 
es la unidad del PRI. (N 1)  
 
CAFÉ POLÍTICO / SALUD O ELECCIONES, ALTERNATIVA DEL DIABLO 
Por José Fonseca  
Para el Gobierno de la República debió ser un balde de agua fría el augurio de la OMS de que las vacunas anti Covid 
19 no evitarán que todo 2021 se tenga que lidiar con la pandemia. Hasta hoy se ha buscado paliar los daños a la 
economía causados por los cierres forzados por el aumento de contagios y defunciones que presiona la capacidad 
del sector salud, público y privado. Cada día será más difícil conciliar la lucha contra la pandemia y las acciones con 
el objetivo legítimo de ganar las elecciones de junio, por los daños que ya resiente el tejido económico y social. Otra 
vez están ante la alternativa del diablo. VENENO PARA MÉXICO CRISIS POLÍTICA EN EU. A ocho días de la toma 
de posesión del Presidente Electo Joseph Biden el intento de enjuiciar o destituir a Donald Trump ha creado un 
ambiente tan ponzoñoso que, por lo pronto, habrá 15 mil guardias nacionales para vigilar Washington. Lo 
envenenado del ambiente político aviva temores de confrontaciones más violentas que el ataque al Capitolio. Aquí 
algunos funcionarios y muchos militantes del Partido Oficial festejan lo que consideran el principio de la 
decadencia estadunidense. Uno se pregunta si han pensado que la inestabilidad dañará la economía estadunidense, 
sin cuya prosperidad México retrocedería económicamente, ¿qué tal medio siglo? SRE: POLÍTICA INTERIOR VS 
POLÍTICA EXTERIOR. Al Representante de México ante el Consejo de Seguridad, el doctor Juan Ramón de la 
Fuente, le asignaron presidir tres comisiones en ese organismo rector de la ONU, entre ellos el que trate con los 
temas de la proliferación de armas nucleares. Eso, a querer o no, involucrará a México en asuntos que, además, 
involucran derechos humanos y defensa la paz en Mali. Y en la turbulencia geopolítica que se gesta, sin duda, 
forzará a definirse en muchos temas. Ya verá el canciller Marcelo Ebrard como convence al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de que México es un jugador en la política internacional y que aislarse lo haría irrelevante. 
O sea, que sí importa la política exterior. NOTAS EN REMOLINO. Después de tantos contagiados en el gabinete y 
fallecimientos en personal de segundo, pero importante nivel, y tras un año de pandemia, el titular de la SSA Jorge 
Alcocer preparó un protocolo para los funcionarios. Tarde, pero sin sueño, dicen algunos… Los detallistas han 
revelado que el presupuesto del INAI es de 906 millones de pesos, lo cual significa el 0.025 por ciento del asignado 
al proyecto del Tren Maya. Fijados que son… En el Senado decidieron suspender toda posibilidad de un período 
extraordinario, por lo grave de la crisis de salud en CDMX. El mensaje de Ricardo Monreal a los senadores fue: ¡No 
vengan a CDMX, quédense en casa!… La Canaco capitalina calcula que por los cierres son 40 mil empresas las que 
ya no abrirán aquí. Hagan cuentas de los miles de desempleados… Ricardo Sheffield, director de Profeco, dice que 
no hay desabasto de oxígeno. ¿Y los que día y noche hacen fila en donde lo venden?… (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD PARA PANCHO. Esta semana judicializa FGR el caso Lozoya. Adolfo Ríos es 
candidato de MC y del Verde. Conferencia de morenos contra Ley Garrote. Arman “Vecindad del Chavo” con 
candidatos. Esta semana. Será cuestión de días para conocer hasta dónde quiere avanzar la Fiscalía General de la 
República en la guerra contra la corrupción que tanto ha utilizado como bandera política el gobierno de López 

https://plazadearmas.com.mx/author/josefonseca/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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Obrador. Y es que la propia FGR informó la semana pasada que por estas fechas emprendería acciones penales en 
contra de personajes involucrados en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. “Con base en denuncias presentadas por 
PEMEX, en fechas 27 de enero de 2017 (Odebrecht) y el 7 de marzo de 2019 (Agronitrogenados), se iniciaron las 
carpetas de investigación respectivas, en las que se obtuvo orden de aprehensión; con la ficha roja de INTERPOL y 
el apoyo de la Policía Nacional Española, se logró la captura en España de Emilio “L”, explicó en un 
comunicado. Por su parte, Emilio “L”, y en razón de su petición de obtener los criterios de oportunidad señalados 
por la ley, presentó el día 11 de agosto de 2020 denuncia de hechos en contra de Luis “V”, Francisco “G”, Francisco 
“D”, Jorge Luis “L”, Ricardo “A”, David “P”, José Antonio “M”, José Antonio “G”, Ernesto “C”, Carlos “T”, entre otros, 
por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, 
Cohecho, Asociación Delictuosa, etc. Como se ha hecho público, entre los señalados está el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién o sea el citado Francisco “D”. Según los dichos de Lozoya Austin, el 
panista fue uno de los senadores que recibieron decenas de millones de pesos a cambio de votar a favor las 
reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, se divulgó un video donde aparece su 
personero, Guillermo Gutiérrez Badillo (a) El Chespirito, recibiendo dos maletas con millones de pesos junto con 
Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado que, según un testigo que ya declaró ante la FGR, fueron 
entregadas en el departamento de Domínguez Servién en Paseo de la Reforma. Justo en el número 222 de la 
principal avenida de la capital. Obviamente, como en anteriores escándalos, el mandatario queretano negó todo. 
“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado 
solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una 
persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las 
instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho que le convenga”, declaró el gobernador 
panista el 19 de agosto.  Domínguez Servién se refirió al tema durante la conferencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que se realizó ese día en la XVII Zona Militar de Querétaro. Pero este no ha sido el 
único escándalo nacional de Domínguez Servién. En 2015 se reveló el audio de una conversación entre el entonces 
candidato a la gubernatura de Querétaro con el candidato panista a Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en 
el que hablaban de recibir de un hombre apodado el Señor Kors –hoy se sabe que era el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong-, aportaciones mensuales por 6 millones de pesos, con el compromiso de que después 
ellos deberían “pagar chingón”. En la conversación de un minuto y medio, el entonces candidato de Baja California 
le agradece un regalo que Francisco Domínguez le dejó en su oficina y que le promete, tendrá un lugar muy 
especial en su casa. Luego, comienzan a hablar de las negociaciones con Kors quien dice Domínguez, “le bajó” a lo 
solicitado, pero al final el compromiso quedó en entregar 6 millones de pesos al mes, hasta el día de la elección. 
Obvio, el aún gobernador de Querétaro negó lo que se escucha de propia voz en la grabación. En 2019, Juan Collado 
relacionó a Francisco Domínguez con el caso del fraude Caja Libertad en Querétaro, lo que nuevamente rechazó 
categóricamente y calificó las declaraciones de “irresponsables y hasta de risa”. Esta semana sabremos hasta 
donde pudieron caminar las negociaciones emprendidas por Domínguez Servién desde que se conocieron las 
acusaciones de Lozoya. Un equipo de abogados y publirrelacionistas han trabajado desde diversos ángulos y con 
chequera abierta, para tratar de impedir que lo del gobernador queretano se judicialice. Falta poco para saber si 
rindieron frutos. O si tiene sus días contados. -OÍDO EN EL 1810- Recargado. Que sí, El Portero de Cristo Adolfo 
Ríos será el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía capitalina… en candidatura común con el Partido 
Verde Ecologista. Va por la revancha. -¡PREEEPAREN!- Abi. Hoy por la mañana se registrará Abigail Arredondo, 
diputada local y lideresa de las mujeres del PRI, como aspirante a la gubernatura de Querétaro. Será, como 
advierte el dirigente Paul Ospital, la primera vez que ese partido lance una candidata al máximo puesto político del 
estado. Antes la buscaron otras destacadas priistas, como Silvia Hernández, Sonia Alcántara y Ana Bertha Silva, 
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pero ganaban los hombres. Hoy, en los peores tiempos del PRI (caído al tercer lugar, con la 4-T a todo lo que da, 
gobernando el PAN y encima con la pandemia y su nueva cepa) dejan el paso a las mujeres. Aby por la gubernatura 
y María Alemán por la capital, el uno-dos tricolor. No es el único caso. Morena, PRD, PT, Verde, etc. también. Hoy 
los candidatos son minoría en la lucha por el gobierno estatal, aunque a decir verdad las quinielas favorecen al 
panista Mauricio Kuri González. Sin embargo la historia del 2021 está por escribirse. Hagan su juego, señoras. Y 
señores. -¡AAAPUNTEN!- Activos. La bancada de Morena en el Congreso local, liderada por la diputada Paloma 
Arce Islas, está convocando a una conferencia de prensa a las 9:30 horas en el restaurante 1810 con el tema de la 
controversia constitucional en contra de la Ley Garrote promovida por el gobierno estatal para reprimir las 
expresiones de los opositores. Doy fe.  -¡FUEGO!- Ingeniosos. Las benditas redes sociales no perdonan. A propósito 
de la candidatura de Kiko, circula un meme en la que incluyen a Luis Nava, Adolfo Ríos, María Alemán, Arturo 
Maximiliano y hasta Elsa Méndez, todos como personajes de la vecindad del Chavo del Ocho. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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